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POLIZA GRUPO  

HIPOTECARIO COLECTIVO 

MAPFRE seguros generales considerando: 

La propuesta de seguros presentada por el contratante o la cotización efectuada por el asegurador 

y su aceptación por parte del contratante y con arreglo a las condiciones generales y particulares 

estipuladas e incorporadas a este contrato, conocidas y aceptadas por ambas partes, todo lo cual 

se considera parte integrante de la presente póliza, asegura a: 

 

IDENTIFICACION DE LA POLIZA 
Producto CARTERA HIPOTECARIA Periodo de vigencia 
Sucursal CARTERA HIPOTECARIA Desde las 12:00 hrs. del 01-10-2015 
Corredor        BICE Corredores de Seguros 

Ltda. 

Hasta las 12:00 hrs. del 01-10-2017 

RUT Corredor 78.996.780-6 Días  731   

IDENTIFICACION DE LA POLIZA 
Proponente : Administradora de Mutuos Hipotecarios M Y V S.A. 
RUT Proponente : 76.090.605-0 
Asegurado : Administradora de Mutuos 

Hipotecarios M Y V S.A. 
RUT Asegurado : 76.090.605-0 

Dirección : Matias Cousiño 82 Of. 1102 Fono :9547451 
Comuna : Santiago Ciudad : Santiago 
    

CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 136-83201-00832 

Póliza Hipotecaria   
Administradora de Mutuos Hipotecarios M Y V S.A. 
 
Cartera Incendio, Sismo y Adicionales 
 
* Contratante: Administradora de Mutuos Hipotecarios M Y V S.A. 
* Beneficiario: Administradora de Mutuos Hipotecarios M Y V S.A. 
 
* VIGENCIA DE LA COBERTURA 
 
Inicio: 12:00 hrs del 01 de Octubre de 2015 
Termino: 12:00 hrs del 01 de Octubre de 2017 
 

 



 
 
 

Av. Isidora Goyenechea #3520, C.P.755 – 0071, Las Condes, Santiago Chile 
T# 600 700 4000 (desde celulares T# 56.22.694 7566) www.mapfre.cl 

  Página 2 de 13 
 p.p. Mapfre Cía. De Seguros Generales de Chile S.A. 

 

 

CONTINUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. MATERIA ASEGURAR  

Todos los edificios, anexos y mejoras, instalaciones de los edificios fijas y móviles, subterráneos, 

estacionamientos, bodegas, incluyendo si los hubiera pero no limitados a, rejas, portones, 

panderetas, veredas, pavimentos, fundaciones, cimientos, artefactos de iluminación interior y/o 

exterior, transformadores eléctricos, sub instalaciones, caminos, piscinas. Estanques de 

líquidos, muros de contención, conexiones a la red de servicios públicos, obras de drenaje, 

pozos y canales y toda infraestructura física que se encuentre dentro de los deslindes de la 

propiedad, árboles, arbustos, prados y jardines. Todo de su propiedad y/o de terceros bajo su 

responsabilidad de asegurar, en el entendido que estos bienes se encuentran incorporados 

como garantías de M y V Mutuos Hipotecarios. 

Los inmuebles asegurados constituidos en garantías hipotecarias tendrán uso exclusivamente 
habitacional. 

2. CLAUSULA DE COPROPIEDAD 

Los bienes de dominio común que proporcionalmente le correspondan al asegurado en 
conformidad al régimen de copropiedad inmobiliaria se entenderán asegurados bajo la 
presente póliza sin necesidad de incluirlos expresamente. 
 

3. ASEGURADOS 
Deudores de créditos y mutuos hipotecarios otorgados o suscritos por el Contratante, como 
asimismo los mutuos hipotecarios endosables que M y V Mutuos Hipotecarios administre, 
quedando excluidos de esta póliza, aquellos que contrataren seguros similares al presente, en 
forma independiente, de acuerdo a la facultad que aquellos tienen conforme a los contratos de 
mutuo correspondientes.  
M y V Mutuos Hipotecarios no podrá exigir al deudor coberturas distintas a las contempladas en 
los seguros colectivos licitados, ni podrá aceptar una póliza individual con menores coberturas 
que la de los seguros licitados. 
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4. MONTOS ASEGURADOS 
Corresponde al valor del bien, excluido el terreno, de acuerdo a la tasación establecida en el 
informe de tasación efectuado por un tasador incluido en el listado de tasadores designados 
por M y V Mutuos Hipotecarios para tal efecto, incluyendo la proporción de los bienes comunes 
respectivos cuando corresponda. 
 

5. UBICACIÓN DEL RIESGO 
En caso de siniestro indemnizable bajo la póliza, la dirección del inmueble afectado será la 
indicada en el mutuo hipotecario o en su defecto, en aquella escritura que respalde el crédito. 
 

6.  COBERTURAS  
Incendio. (POL 1 2013 1490) 
A) Cláusula adicional de incendio y daños materiales causados por  sismo. (CAD 1 2013 0598). 
B) Cláusula adicional de incendio y daños materiales causados por salida de mar originada por 
sismo. (CAD 1 2013 0070) 
C) Cláusula   adicional  de  incendio  y  daños materiales  causados  por  riesgos  de  la 
naturaleza. (CAD 1 2013 0071) 
D) Cláusula adicional de daños materiales causados por aeronaves. (CAD 1 2013 0072)  
E) Cláusula adicional de daños materiales causados por choque o colisión de objetos fijos o 
flotantes, incluyendo naves. (CAD1 2013 0073) 
F) Cláusula adicional de colapso de edificio. (CAD 1 2013 0074) 
G) Cláusula adicional de daño eléctrico. (CAD 1 2013 0075) 
H) Cláusula  adicional  de  daños  materiales  causados  por  vehículos  motorizados.       
(CAD 1 2013 0076) 
I) Cláusula  adicional  de  daños  materiales  causados  por  rotura  de  cañerías  o 
desbordamiento de estanques matrices. (CAD 1 2013 0077) 
J) Cláusula adicional de daños materiales causados por explosión. (CAD 1 2013 0078)  
K) Cláusula adicional de daños materiales causados por incendio y explosión a consecuencia 
directa de huelga, desorden popular o actos terroristas. (CAD 1 2013 0079) 
L) Cláusula adicional de saqueo y daños materiales por saqueo durante huelga o desorden 
popular. (CAD 1 2014 0254)  
M) Cláusula adicional de daños materiales  a  consecuencia directa de  huelga o desorden 
popular. (CAD 1 2013 1492) 
N) Cláusula adicional de daños materiales a los bienes inmuebles causados por robo con fuerza 
y robo con violencia o intimidación en las personas. (CAD 1 2014 0051). 
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7. CONDICIONES PARTICULARES 
La Compañía se obliga a indemnizar al Beneficiario y/o al Asegurado en conformidad a sus 
respectivos intereses asegurables al tiempo del siniestro, todo ello con arreglo a las 
condiciones de la póliza. 

 
7.1) Remoción de Escombros 
Se extiende a cubrir los gastos que incurra el Asegurado por la remoción de escombros del 
lugar o sitio del siniestro hasta el 10% del monto asegurado. Este monto constituirá un 
sublímite adicional al monto asegurado. 
 
7.2) Gastos de Traslado de muebles 
Se extiende a cubrir los gastos que incurra el Asegurado por traslado de muebles del lugar o 
sitio del siniestro hasta el 1% del monto asegurado. Este monto constituirá un sublímite 
adicional al monto asegurado. 
 
7.3) Gastos por Demoliciones 
Se extiende a cubrir los gastos que incurra el Asegurado por demoliciones que sean necesarias u 
ordenadas por la autoridad competente hasta el 5% del monto asegurado. Este monto 
constituirá un sublímite adicional al monto asegurado. 

 
7.4) Cobertura de Inhabitabilidad y Bodegaje 
Se extiende a cubrir el valor de los hospedajes o arriendos que el Asegurado deba solventar a 
causa de un siniestro indemnizable por la póliza, hasta un sublímite del 2% del monto 
asegurado por ubicación, con un límite máximo de UF 25 mensuales y por un periodo máximo 
de indemnización de seis meses por evento. Se entiende por valor de los hospedajes o 
arriendos, el monto en dinero del canon pactado en un contrato de arrendamiento o el precio 
por noche de un hotel, hostal o similar, que debe pagar el Asegurado para obtener alojamiento 
para él o su familia, mientras el inmueble no esté en condiciones de ser habitado y, en todo 
caso, por un período no superior al periodo de indemnización establecido, para estos efectos, 
en las condiciones particulares de la póliza. 
 
Son condiciones para que exista obligación de indemnizar por parte de la Compañía: 
 
a) Que la pérdida o daño del bien asegurado provenga de un hecho indemnizable bajo esta 
póliza o de sus cláusulas adicionales. 
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b) Que al momento del siniestro, la propiedad estuviere habitada por el Asegurado o su familia 
para fines de vivienda permanente. 
Se entenderá que la casa se encuentra habitada para fines de vivienda permanente cuando ella 
sea el lugar habitual de residencia del Asegurado o su familia, independientemente de si al 
momento del siniestro, hubiere en ella moradores. No se considerarán habitadas en forma 
permanente las viviendas utilizadas durante el verano o aquellas utilizadas ocasional y 
esporádicamente y por un corto espacio de tiempo por el Asegurado y su familia. 
 
c) Que a causa del siniestro, el Asegurado o su familia no puedan habitar la propiedad dañada o 
destruida. 
No obstante lo anterior, en caso de un evento catastrófico se contempla el pago al deudor 
Asegurado de la Cantidad Máxima Indemnizable por concepto de valor mensual de arriendo u 
hospedaje, durante el Período Máximo de Indemnización, una vez acreditada la imposibilidad 
del uso de la vivienda donde reside el Asegurado o su familia, sin otra exigencia que la aquí 
señalada. 
 
7.5) Gastos Honorarios profesionales, hasta el Sublímite de UF 200 por ubicación 
Esta extensión, cubre los gastos incurridos por el Asegurado por concepto de honorarios 
profesionales, viáticos, viajes y estadía de ingenieros, arquitectos, asesores legales y/o 
consultores, como consecuencia de un evento amparado por la presente póliza sobre la materia 
asegurada, y nunca relacionados con los gastos de liquidación de siniestros. Estos gastos serán 
pagaderos al deudor asegurado que haya incurrido en ellos. 

 
7.6) Gastos de detección y reparación de filtraciones por roturas de cañerías 
El adicional de daños materiales a consecuencia de rotura de cañerías o desbordamiento de 
estanques matrices, se extiende a cubrir los costos justificados y razonables en que el 
Asegurado haya incurrido, previa autorización de la compañía, para detectar y reparar la 
filtración causante de un daño debidamente amparado por la señalada cobertura adicional 
incluyendo demolición, retapes, reposición de pavimentos y enlucidos de muros hasta un límite 
de UF 10 por evento y máximo anual del 1% del monto asegurado en Edificio. Será condición de 
esta extensión de cobertura, que el señalado edificio forme parte de la materia asegurada de la 
presente póliza. 
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7.7) Extensión del adicional de incendio y daños materiales por salida de mar 
El adicional de incendio y daños materiales por salida de mar, se extiende a cubrir los incendios 
y daños materiales causados por la acción directa de salida de mar de cualquier origen. 
 
7.8) Extensión del adicional de daños por vehículos motorizados 
El adicional de daños materiales causados por vehículos motorizados se extiende a cubrir los 
daños, cuando el vehículo sea de propiedad del Asegurado o cuando sea operado o estén bajo 
su control o el de sus familiares o dependientes. 

 
7.9)  Daños por Humo 
Las pólizas se extenderán a cubrir las exclusiones de la cláusula VI, artículo 13 letra a), de las 
condiciones generales de la POL120131490, por lo que quedarán cubiertos los daños a la 
materia asegurada a consecuencia de quemaduras, chamuscado, humo o cualquier deterioro 
que provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor. Asimismo, se cubren los daños a 
la materia asegurada a consecuencia de humo, se produzca o no incendio o explosión. 
 
7.10) Gastos de extinción y combate de incendio 
Se entenderán cubiertos, los gastos en que incurra el Asegurado para evitar la extensión y 
propagación de un siniestro y para proveer el salvamento de los bienes asegurados hasta un 
sublímite del 5% del monto asegurado por ubicación. Este gasto no puede superar en ningún 
caso el monto el siniestro evitado. 

 
7.11) Modalidad de Aseguramiento 
A primera pérdida, no existiendo prorrateo en caso de siniestro. Esta modalidad ante la 
eventualidad de siniestro (pérdida total que afecte al bien asegurado), quedará acotado como 
máximo hasta el valor de tasación establecido en el informe de tasación efectuado por un 
tasador designado para tal efecto, por lo tanto, no estará cubierto el valor dañado que exceda 
del límite a primera pérdida contratad bajo esta póliza. 
 
7.12) Cobertura para Nuevos Créditos 
Toda nueva garantía que sea constituida quedará automáticamente asegurada desde la fecha 
de firma de la escritura, teniendo el Contratante 60 días para avisar a la Compañía. Siempre que 
esta cumpla con los requisitos de asegurabilidad contemplados en las presentes bases, y 
establecidos en la póliza y además se pague la prima correspondiente desde el momento de la 
escritura de la garantía, sin perjuicio a la establecido en la a la letra b del número 19 del 
Capítulo III. 2 de la NCG N° 330. 
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7.13) Cobertura automática 
Se considera cobertura automática para riesgos cuyo monto asegurado, es inferior a 3.000 
Unidades de Fomento, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las 
condiciones de asegurabilidad. Por tanto, cualquier riesgo cuyo monto asegurado sea superior, 
no contará con cobertura por suma alguna, debiendo ser informado a la Compañía para que 
esta evalúe su incorporación a la póliza. El límite de 3.000 Unidades de Fomento antes 
señalado, no regirá respecto del stock, esto es, de todos los riesgos que hubieren estado 
incluidos en las pólizas de incendio contratadas por el M y V Mutuos Hipotecarios y que pasarán 
a incorporarse a la nueva póliza adjudicada en la Licitación. La Compañía tiene el derecho de 
inspeccionar cualquier bien asegurado en el momento que estime conveniente. Queda 
establecido que la Compañía tendrá el derecho de acceder a los antecedentes necesarios para 
suscribir los riesgos de los nuevos asegurados que se incorporen a la póliza colectiva y para 
liquidar adecuadamente los siniestros. Además en relación al stock, sólo se aplica a los 
inmuebles destinados a usos habitacionales o servicios profesionales. 

 
7.14) Cláusula de cambio de uso o destino y alteraciones 
No se consideran agravantes de los riesgos los trabajos de construcción, remodelación, 
transformación, ampliación, y análogos. 
 
7.15) Cláusula de alteración del riesgo (inmueble asegurado) 
En caso que se efectúen ampliaciones, reparaciones, construcciones o mejoras en el bien 
asegurado y que aumenten el valor del inmueble, hasta un 10% del monto asegurado por 
ubicación, por sobre el valor de tasación original efectuada por M y V Mutuos Hipotecarios, esta 
diferencia se entenderá cubierta por la póliza. En tal caso si la diferencia se verificará al 
momento del siniestro contra el informe de tasación efectuado por el tasador designado para 
tal efecto, que respalda dicha operación. Se entiende que dichas ampliaciones o mejoras 
tendrán cobertura automática y por consiguiente se encuentran incluidas dentro del monto 
asegurado, debiendo pagar la prima respectiva en forma retroactiva, hasta la fecha inicial de la 
vigencia de la póliza. Se cubrirán asimismo los siniestros que se produce al momento de la 
ejecución de las obras de ampliación, siempre que dichos riesgos no se enmarquen dentro de 
los riesgos sujetos a consulta previa o riesgos excluidos y sin perjuicio a lo establecido en la letra 
a) del número 19 del capítulo III.2 de la NCG N°330. 
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7.16) Cláusula de Rehabilitación automática 
En el caso de siniestro el monto asegurado de la póliza se rehabilitará en forma automática con 
cobro de prima en forma proporcional, desde la fecha de ocurrencia del siniestro hasta el 
término de vigencia. Se hace presente que el pago de la prima por rehabilitar, no puede 
implicar un cambio en la tasa permanente adjudicada que es única por todo el período licitado, 
por lo tanto, cualquier cobro por rehabilitación no podrá aumenta dicha prima mensual, 
pudiendo corresponder a un pago único. 
 
7.17) Forma de pago de la prima 
Mensual, por el mes vencido, de acuerdo a la aplicación de la tasa correspondiente sobre el 
monto asegurado para los créditos vigentes a cada mes. Será responsabilidad de M y V Mutuos 
Hipotecarios la recaudación oportuna de las primas. 
 
7.18) Nómina de deudores: 
Para la emisión de la póliza original, el Contratante suministrará a la Compañía, un archivo 
computacional, el cual formará parte integrante de la póliza, con la siguiente información: 
a. RUT del Asegurado. 
b. Nombre del Asegurado. 
c. Número de operación crediticia. 
d. Dirección de la propiedad asegurada (incluyendo comuna). 
e. Monto asegurado (Valor de tasación) Unidades de Fomento. 

Las incorporaciones habidas en la cartera durante la vigencia de la póliza, serán informadas 
mensualmente en conformidad a lo establecido en el número 2 del numeral VI de la NCG-330, a 
más tardar dentro de los quince días de cada mes. 
 

7.19) Conformidad 
La Compañía enviará a M y V Mutuos Hipotecarios, una nota de conformidad respecto de la 
información recepcionada mensualmente. Además, junto con lo anterior, enviará el endoso 
mensual emitido, a más tardar dentro de diez días de recepcionada la nómina mensual. 
 
7.20)  Endosos mensuales 
Con la información recepcionada, la Compañía emitirá mensualmente un endoso en el que 
señala la prima devengada del mes en cuestión. 
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7.21)  Certificados de cobertura 
La Compañía deberá emitir y enviar a M y V Mutuos Hipotecarios, los respectivos certificados 
de coberturas dentro del plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la nómina de 
Asegurados que para estos efectos enviará a M y V Mutuos Hipotecarios. 
Del mismo modo dichos certificados de cobertura deberán estar disponibles en la página web 
de la Compañía, mediante un acceso exclusivo para a M y V Mutuos Hipotecarios y el corredor 
de seguros. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de informar del numeral V de la NCG-330. 
 
7.22) Concurrencia de seguros 
En caso de existir seguros concurrentes que el deudor asegurado u otra persona que tuviere 
interés asegurable hubiere contratado sobre el inmueble, se procederá de acuerdo a lo 
dispuesto en el al artículo 556 del Código de Comercio. 
 
7.23) Cláusula de Errores u Omisiones 
En caso de producirse cualquier variación o modificación, cuya comunicación para su inclusión 
en la póliza hubiera sido omitida involuntariamente por M y V Mutuos Hipotecarios, tal 
variación será admitida a todos los efectos de cobertura, tanto si es posteriormente descubierta 
y comunicada por el mismo, como si se comprueba con ocasión de una inspección efectuada 
por la Compañía o con motivo de un siniestro, se cubrirán además todas aquellas propiedades o 
bienes raíces que por error u omisión no hayan sido debidamente informadas a la Compañía y 
se hubiesen otorgado y constituido la garantía hipotecaria a favor de M y V Mutuos 
Hipotecarios. Esta situación producirá, si procede el correspondiente pago de prima con efecto 
retroactivo a la fecha en que se produjo dicha variación o modificación, teniendo siempre como 
base la fecha de inicio de vigencia de la póliza, se establece que el límite máximo de 
incorporaciones amparadas bajo esta cláusula no podrá ser superior a 15.000 unidades de 
fomento anuales. 
Es condición para la aplicación de esta cláusula que se dé cumplimiento a todos los requisitos 
de Asegurabilidad, condiciones de aseguramiento y garantías de suscripción a las que se sujeta 
esta póliza. 
 
7.24) Arbitraje 
Cualquier dificultad que se suscite entre el Contratante, Asegurado o Beneficiario en su caso y la 
Compañía en relación con el contrato de seguro de que da cuenta esta póliza, se regirá por lo 
estipulado en el artículo N° 543 del Código de Comercio. 
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No obstante lo estipulado precedentemente, el Asegurado podrá, por sí solo y en cualquier 
momento, someter al arbitraje de la SVS las dificultades que se susciten con la Compañía 
cuando el monto de los daños reclamados no sea superior a 120 Unidades de Fomento, de 
conformidad a lo dispuesto en la letra i) del Art. 3º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de 
1931, o en la disposición equivalente que se encuentre vigente a la fecha en que se presente la 
solicitud de arbitraje. 
 

7.25) Período de gracia 
No obstante lo indicado en el artículo N° 21 de la POL120131490, se establece un periodo de 
gracia de 30 días contado desde la fecha del vencimiento para el pago de la prima mensual, 
permaneciendo vigente la cobertura en caso de siniestro.    
 

8. PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN 
Será responsabilidad de la Compañía el proporcionar a M y V Mutuos Hipotecarios, todos los 
formularios y documentos en que los solicitantes de créditos manifiesten su voluntad de 
incorporarse a las Pólizas Colectivas objeto de la presente licitación. 
La Compañía, será responsable de instruir y capacitar respecto de la forma y procedimiento en 
que los asegurables deban informar el estado y condiciones de los inmuebles ofrecidos en 
garantía, además de proporcionar toda la documentación necesaria para tal efecto. 
 

9. PROCEDIMIENTO DE SINIESTROS 
 

9.1) Aviso de siniestros 
Se establece que el asegurado deberá denunciar, tan pronto como le sea posible, una vez 
tomado conocimiento, de la ocurrencia de cualquier hecho que pueda constituir o constituya 
un siniestro que afecta la materia asegurada por la póliza, esto en un plazo de 30 días de dicho 
hecho. Lo anterior deberá comunicarlo a la Compañía por los medios y facilidades que permitan 
a los Asegurados, al menos, realizar denuncios en forma remota y sin limitación de horario, 
debiendo entregarse al denunciante una confirmación fehaciente de la recepción del denuncio. 
Al denunciar el siniestro, el asegurado debe comunicar a todos los aseguradores con quienes 
hubiere contratado un seguro que cubra la misma materia, interés y riesgo, los otros seguros 
que lo cubran. 
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9.2) Documentos para efectuar la denuncia de siniestro 
Para el aviso de siniestros, se requiere: 
a) Carta relato de los hechos por el Asegurado (descripción del origen y extensión del siniestro, 
fecha de ocurrencia, dirección afectada, teléfono de contacto, nombre y RUT del Asegurado, 
nombre y datos del denunciante). 
b) Certificado de bomberos (cuando corresponda). 
c) Denuncia en Carabineros o en el Ministerio Público (cuando corresponda). 
No obstará a la denuncia de siniestro la omisión de uno o más de los antecedentes requeridos 
por la compañía de seguros para estos efectos, sin perjuicio que puedan ser solicitados con 
posterioridad. 
 
9.3)  Liquidadores sugeridos 
a) Viollier y Asociados Liquidadores de Seguros Limitada. 
b) Segured Limitada. 
c) Liquidador directo de la Compañía. 
Lo anterior, no aplica al tratarse de un evento de carácter catastrófico, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 del Decreto Supremo N° 1055 de agosto de 2012. 

 
9.4) Inspección del inmueble 
La inspección del inmueble siniestrado deberá ser realizada en un plazo no superior a seis días 
hábiles contados desde la recepción del denuncio en la Compañía. 
 
9.5) Plazo para liquidación y pago de la indemnización 
El plazo para el pago de la indemnización no podrá ser inferior a 3 días hábiles ni superior a 6 
días hábiles, contados desde la notificación de la aceptación de la compañía de la procedencia 
del pago de la indemnización, en conformidad a las normas legales y contractuales vigentes al 
tiempo del siniestro. Sin perjuicio de lo anterior, los plazos totales de liquidación nunca podrán 
exceder los señalados en el Decreto Supremo N° 1055 de agosto de 2012. 
 
9.6) Evento catastrófico (Plazo para liquidación y pago de la indemnización) 
Tratándose de eventos catastróficos los plazos del proceso de liquidación, incluida la inspección 
del inmueble asegurado, corresponderán únicamente a los establecidos en el Decreto Supremo 
N° 1055 de agosto de 2012. 
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10. CLAUSULAS GENERALES 

 
10.1) Comunicación entre las partes  
Cualquier comunicación, declaración o notificación que haya de hacerse entre la Compañía 
Aseguradora y el Contratante o el Asegurado o el Beneficiario con motivo de esta póliza, deberá 
efectuarse por escrito mediante carta certificada u otro medio fehaciente, dirigida al domicilio 
de la Compañía Aseguradora o al último domicilio del Contratante, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 33 de la POL120131490. 
 

11. DEDUCIBLES 
 

Deducibles aplicables en toda y cada pérdida 

 
11.1. Cláusula adicional de incendio y daños materiales causados por sismo (CAD120130598): 
a) Regirá un deducible del 1% del monto asegurado con mínimo UF25 por ubicación. 

 
11.2. Cláusula adicional de incendio y daños materiales causados por salida de mar originada 
por sismo (CAD120130070): 
a) Rige deducible del 1% del monto asegurado con mínimo de UF25 por ubicación. 

 
11.3. Cláusula adicional de daños materiales causados por roturas de cañerías o por 
desbordamiento de estanques matrices (CAD120130077): 
a) Rige deducible de UF 3. 

 
11.4. Cláusula adicional de Incendio y daños materiales causados por riesgos de la naturaleza 
(CAD120130071): 
a) Rige deducible de UF 3. 
 

12. EXCLUSIONES 

 
12.1. Para la cobertura adicional de sismo: 
Se excluyen del adicional de Incendio y de Daños materiales causado por Sismo todas las 
construcciones hechas total o parcialmente de adobe. 
12.2. Para el flujo, esto es, todas las operaciones de créditos hipotecarios que se cursen a partir 
del 02 de octubre del 2015, no se asegurarán dentro de la presente póliza, los inmuebles 
destinados a fines distintos a los señalados en el número 3 del numeral I. de la NCG-330. 
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13. DEFINICIÓN DE ZONAS. 
Para la emisión de la póliza, la distribución de las ubicaciones aseguradas, serán clasificadas de 
acuerdo a las siguientes zonas geográficas: 
 
Item 1 - Ubicación 1 - Zona 1: Regiones XV- I-II-III y IV. 
Item 2 - Ubicación 2 - Zona 2: V Región. 
Item 3 - Ubicación 3 - Zona 3: Región Metropolitana. 
Item 4 - Ubicación 4 - Zona 4: Regiones VI-VII y VIII . 
Item 5 - Ubicación 5 - Zona 5: Regiones IX-X-XI y XII- XIV 

 

14. TASAS MENSUALES 

Tasa Afecta : 0,011742‰ 
Tasa Exenta : 0,105683‰ 
Tasa Neta : 0,117425‰ 
IVA  : 0,002231‰ 
Tasa Bruta : 0,119656‰ 
 

Comisión del Corredor por Intermediación: 12,00 % sobre la prima Neta más IVA. 
La comisión se encuentra incluida en la tasa cobrada por la compañía. 
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